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ACTA DE LA PRIMERA CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE

cenRo cotoRaoo - pRovtrvcta Y Reclo¡¡ oe aReQu¡pn - aÑo zotg

Siendo las 10.20 hrs del día 28 de marzo del año Dos Mil Diecinueve, se llevó a cabo la Primera

Consulta Pública de Seguridad Ciudadana descentralizada en las instalaciones del auditorio de

la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la calle Melgar s/n Plaza Las Amér¡cas

del distrito, Jurisdicción de le Comisaria de Cerro Colorado, en merito a lo establecido en el Art.

39 del Reglamento y las ncrmas legales de seguridad ciudadana Ley 27933, y el Plan Local de

Seguridad Ciudadana cel 20L9, convocada por el Presidente del Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana (CODISEC) Ce Cerro Colorado, el mismo que contó con la presencia de los siguientes

miembros del CODISEC:

r Presicente del CODISEC- Cerro Colorado : Dr. Benigno CORNEJO VALENCIA

: Dra. Cecilia AMPUERO RIEGA

:Sra. Dominga TURPO QUISPE

: Ps. AngelCORDOVA ESPEZTJA

: Cmdte PNP Edgard PASTOR MUÑOZ

: My PNP Alfonso TARRILLO MATUTE

: My PNP Erick ALARCON GALLEGOS

: Cap. PNP Eliu FUENTES RAMOS

: Dra. Cecilia SANDOVAI VARGAS

: Sr. Eusebio QUISPE HANCCO

o lvlinisterio Público

. 5ub Prefecta

r Secretario Técnico CODISEC

o Comisario Cerro Co[orado

o Comisario Zamácola

o Comisario Mariscal Castilla

r Comisario Ciudad Municipal

. Coordinadora CEM

. Coordinador JJVV C. Colorado

En Primer lugar, hizo uso de la palabra el 5eñor alcalde Dr. Benigno CORNEJO VALENCIA, dando

la bienvenida a los presentes y palabras Ce inauguración de la Primera Consulta Pública de

Seguridad ciudadana, quien agradeció Ia presencia de los Comisarios del distrito, miembros de

las Juntas Vecinales del Distrito, del Ministerio de la Mujer, de los integrantes de las Juntas

Vecinales y vecinos presentes.

Durante sus palabras de bienvenida, puso err conocimiento de los presentes que en estos

momentos el distrito viene viviendo un rnomento álgido e importante, por lo que se quiere

establecer el principio de autoridad, se quiere poner orden, se quiere trabajar para el

bienes:ar;: la población de Cerro Colorado, por ello es muy importante que en esta

oportunidac. ¿-:ori:ies i,población se encuentren presentes, asimismo en su condición de

Alcalde pone a sr. eic¿rcÉ:i :rabajo que se ha venido realizando en estos tres meses de I¡--,

3 !.S gestión municipal, cjonc€ previo trabajo cooroinado y con operativos se ha logrado el desaloio

_ F iN.*0. los comerciantes ir-.formales de la Platafor a cle Río Seco, para que pueda g¡i5i¡r' .rCe!,

=_ E 
48Él¡.pieza y seguridad, por ello este es uno ce ro: indicativos por los cuales se ! ¿re.segu

..q . !-BEtrabajando por la seguridad de nuestro distritc ¿si mismo informó que la n-..- - palidad ya
E -.#S
E jSFempezó con los trabajos de lo que serán la prc¡i,¡. Comisaria de la Mar"--r i'erecha, en la
e !(¡=
e rEZ. l- -- r- ñ^rñ :^¡^ J^E iüg- ----
E jEEAsociación Benigno Farfán, en la Vía 54, también re reunido con el gen:,'= ¡e la PNP, jefe de

t ¡qEH la Región Policial, para ver y avanzar los dos expeorentes pendiente . 'r=t¿ ina Comisaria ena::

= 
;t Semirural Pachacutec y la otra en la Margen lzquier'Ja, a la altur¡ c. :,'isocración Las [.omas,

=_*¡r{ 

Semirural Pachacutec y la otra en la Margen lzquier'Ja, a la altur¡ c. :,'isocración Las [.omas,

FtF' .n estos dos casos se viene trabajando en lo que rcspecta al s:.=:.:'iento físico legal, para

-) con:3r con rnás dependencias policiales en nuestrc cistrii: r:::: qxrsta mayor respeto y

mayor seguridal<f:or lo tanto también hemos firma;c -r ::- .=.,:gll-elPe.^lqr Judicial, para
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Sobre el Patrullaje lntegrado, informó la estadística del año 2018 ::r:: se realizaron

1995 patrullajes integrados en el distrito, habiéndose realizado la r--t,:":antidad de

patrullajes el mes de octubre y en la jurisdicción de Mariscal Castilla :- '= :::: ¿l año

2019 indicó que al 27 de marzo se ha realizado 422 patrullajes integrac:: !..:.'3i:: r¿

meta que era de 348 patrullajes.

En relación a los delitos que se han registrado en las cornisarías de Cerro c: :-t:: iizo

una exposición lo registrado i,,rante el año 2018, así como el registro er = ::,*er
trimestre del 2019 y los lugares :or jurisdicciones Conde mayormente se han ::--:::l
los delitos.

De igual manera dio a conocer l:s .:iadíst¡cas registradas sobre el Patrullaje Municip:. ::
Serenazgo de enero a diciembre er :s añcs 2i.E y 2019.

Dio a conocer las estadisticas c='.:;rrar.enciones de la Ambulancia de Serenazg:

registradas durante el primer :. ^':::': 1,119, habiendo realizado un total de 1.03

intervenciones, siendo el traslac: :: =-'ermos de emergencia dOnde tuvo la mayOr

cantidad de intervenciones (54).

En relación a las intervenciones c€ :..'=r--nal de Serenazgo sobre contra la Falta contra la

Tranquilidad Pública, a personas : -: se encontraban libando licor en la vía pública

durante el año 2018 donde se inic'.,ic 4638 personas, y en el primer trimestre del año

2019 (ene-Feb y Mar) habiendo ir:;r'",enido a la fecha 1023 personas, siendo el mes de

enero donde fueron mayor cantid¿ü oe personas (569).

Informó sobre el Apoyo y Auxilio que brindó el Serena:-:c' a la población del distrito,

siendo a las jurisdicciones de Cerro Colorado y Mariscal CasI" 3 ::^ 39 intervenciones de

apoyo y particularmente en el mes de febrero. Sobre el Auxilic:: :''ri: mavormente en

la lurisdicción de Mariscai Castilla y también en el mes de febre:-^

También brindó información sobre los casos de Violencia';'-- :'i.:
durante el año 2018.

/ Asimismo, indicó que en el presente añc se confec:r:;-"ra los Boieiines Iniormair,'cs ¡e

Seguridad Ciudadana, donde se brindara jnformacr:;', a la poblacion en diversos temas

para mejorar las medidas de seguridad q-: se debe :::plar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS ENERO A MARZO

Por último, dio a conocer las actividades que en :-r-rplimiento a las metas establecidas en el

Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se ha reali:aco desde enero a marzo, siendo estos:

Capacitación por parte dela PNP al personal c= !=':nazgo

Curso ARMAPOL al personal de Serenazgo

lntervenciones de la ambulancia

Intervenciones del personalde 5ererrazgo 2 .:'-:' ::rr rabia

Cperativos Conjuntos

;ecuperación de Espacios Públicos

-:.strucción de los Puestos de Auxilio Rac :: :e Seguridad CiuCac'
-:.-",ención a puestos en el Mercado de F : !:co
'::-.:nción en el desalojo de los Ambular::s de río Seco

- : r :. Camoañas del Ministerio de 5¡ -:
--'::ión de la coordinadora de Jui-ia;'"iecinales de Segu.

,.*
FJ;i

ü
3

t:
3{i
I

J

\
N
\
a'
,\
ü

)

I

//2
:q

-c ¡e

.aa
a-

:\/
I 1\=E := -
I :?
-'-- .i'
= -=
j 1\ 5: -: -:- a¡
: :c
¡ {t
g .,,-.

\

{r

\



l.
L

I
Ir\t\r\
l\
*
s

I,--" -E iÉ-,E lsg---.<:i :b=

= t€E
=E--j!'E
3 =-GÉ

=i{&

/

\

16
,. 

,i1;r ^' r\ '-)
I llJ :l

\ ::!:.-
\*,i .. poder hacer un edificio en nuestro distrito y pueda atender el aspecto tegal a nuestrat-.t \''¡--ia población' el mismo que pondrá módulos itinerantes que atenderá a ra pobración, por otro\ i F p T tuao desearíamos tener estarnentos, como del Ministerio púbrico, también habrá un nuevo
tWF :::l::^t" 

Poder rudicial' para que en un futuro puedan atender todos ros probremas quecYl QtYE exlste sobre todo en la parte norte de nuestro distrito, particurarmente contra Ia mujer, niños\Ng L:::.'-"t:""tes' 
co,. es:c estaremos elevando er niver de confianza en ra seguridad de nuestro

i 8R- :'':;l:i"I::: :;":.; :1":T:[T:::"T;,j::,: ffi:.;i'll::;x n::::iT;com¡tés de:.-:::efensa' para que el efectivo poriciar pueda identificarse con er vecino y asíi S o tener m¿s ::n:ianza en sus autondades, por ello todo

iq 5 É 5 ;:i":: -, ; ;:n:";, il':::'l:: i' u dada n a ;; 
" 
*J.J H j'"j:'T:: 

::'". ;ff "il"j:) z o ' Js*,uru¿ro Lludadana de nuestro distrito. sín más que decir como

FgF iijj;,,1i.::ff::;.:"''"o por inaugurado esta primera consurta púbrica en seguridad

F ótq
** s-g -;to seguido hizo uso de la palabra el Sociólogo Juan carros Cayo Loaru a consurtor y Asesor en
3 tg :::::-t:-t:Y'oad 

Ciudadana, quien realizó una exposición sobre ia cccrrir-.a de ta seguridadI i clucfadana a todos los presentes en primer rugar sobre ra Ley 2g922, sus aicances y ro queest¡pula para una Consulta Pública, seguidamente indicó el marco legar der s¡stema Nacionalde seguridad ciudadana' indicando que El Plan Nacionar de seguridad Ciudadana 201,3-201.g,actualmente ya estamos con un nuevo Plan 20L9-2023,faltando soro la firma y la resorución

:;:::"#:':i"^:ff:"lj.l"lil'ji:::j: n'"uo pran ahora se articura con entes supenores::'[.:il:[":"Tffi::ciudadana, que incluye el plan Nacionar de seguridad ciudadanencuentra en proceso er Regisrro Nacionar de serenos, 
"r v.ninrt:Iti:1_'# : :::.::Nacional del sereno donde se capacitará a este personar, indicando que con er nuevo pran deseguridad Ciudadana se mejorará y se tendrá un mejor servicio de Serenazgo, para ra me10rarticulación y profesionalismo de este personar, que será para el beneficio de brindar meiorservicio de seguridad Ciudadana a ra pobración der Distrito de Cerro cororado.

s seguidanrente hizo su participación el señor Abog Arexis GAMARRA pALoMrNo, sub Gerente:: 'lperaciones y Vigirancia lnterna de la MDCC - serenazgo, quien en primer rugar agradeció ra:::::'-': ':e ras autoridades der distrito, integrantes der Comité de seguridad ciudadana derI ':- :: := -=-"-- r:,:'¡;cc. Rearizó una exposición que incruyó ros sigurentes puntos:
ACCiOrr iS:

u
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"/ Conformación del Grupo de Intervención Rápida (GlR)de Seguridad Cludadana

i Charlas por parte del Ministerio de Salud al personal de Serenazgo'

Por otro |ado mencionó que para mejorar e| trabajo sobre Seguridad Ciuca]:-: en e| distrito,

debe rea|izarse un tranajo coordinado entre todos |os entes que conforma¡ : !3D|SEC, este

ir.ab.a1o tambien se debería incluir al empresariado del distrito'que cuenta cor :-"i-empresas'

:r.? .:::.r:s :J: €iics tambier oeben contribuir en bien de la seguridad de l¿ F::''a:ión del

: ::-:: ::': :-::'l.:ente con un apcrte económico que es tan necesario en lo qu: ':::::i3 a

:.::_, ::l : -.:3car-ra, para lo cual pediremos a los en presarios para que puedan cor':'^'lr in

. -.. .'. ]: :ccvo, y e||os mismos puedan administre¡. sus fondos, con esto'se podrr: :3-zr

...: :-:_i =r- ios sistemas de comunicación, unifor-es del personal de Serenazgo que en:::::

:-.:-.:.:,:s datan de hace dos años, ya que pc: :.:l¿ la municipalidad no tiene un presupU€::':

3ara :s:os gastos.

:ei mismo día se dio por terminado la Primera

:irmando a continuación los presente en señal de
Sin rnás que tratar, siendo las 12'¿i '':
Consulta Pública de Seguridad Ci-:::'-'
:onf ormidad.
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